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EVOLUCIÓN
Grupo Otsu 

Clínicas EVA forma
parte del grupo

empresarial Otsu.
En 2002 nació la

enseña principal de
Otsu, Clínicas

Dorsia,
especializada en la
cirugía estética. La

firma también
colabora con la

fundación Healthy
Ways con
proyectos

solidarios en
África. 

TEXTO
R. Ferrando

 Elgrupoempresarialvalenciano
OtsuGroup, impulsordeClínicas
Dorsia,estáenplenocrecimientoa
travésdelaenseñaClínicasEVA.La
nueva empresa sigue la estela de
Dorsiayhaabierto26centrosdere-
producciónasistidaenapenas18
mesesparaaprovecharlasventajas
delaeconomíadeescala.Lafirmaya
preparasudesembarcoenItaliacon
un modelo idéntico de implanta-
ción.ClínicasEVAbasasuéxitoen
ofertar la reproducción asistida a
precios más competitivos que su
competenciayenfacilitarlafinan-
ciaciónaclientes.

Laempresaabriósuprimercentro
enAlicanteenenerode2014conun
ambiciosoplanempresarialbajoel
brazoqueestácumpliendoarajata-
bla.Elgrupocomprobóquehabíaun
importante nicho de mercado sin
cubriryselanzóaporél.«Detecta-
moslanecesidaddemuchasmuje-
resdeaccederatratamientosdefer-
tilidadquelaSeguridadSocialnocu-
breyqueelrestodeempresaspri-
vadasoferta,anuestroentender,con
márgenespocojustificables»,expli-
cóManuelFernández,director ge-
neraldeclínicasEVAypresidentede
OtsuGroup.

Laempresahaapostadoporabrir

clínicas en ciudades de menos de
200.000habitantesquecarecíande
este tipo de centros de reproduc-
ciónasistida.«Elcrecimientohasido
vertiginoso.Hemostenidomuybue-
naacogida.Ahoratenemos26clíni-
cas, pero en el futuro habrá 45 re-
partidaspor todaEspaña», apuntó
Fernández.EnlaComunitatValen-
cianahanabiertoenValencia,Ali-
cante,Castelló,ElxyBenidorm.

Unadelasclavesesencialesdelne-
gocio es la reducción del precio.
«Damos facilidades económicas y
ofrecemos nuestros servicios a un
preciojustosinreducirlasgarantías
decalidad.Algunoscentrosprivados
hanelevadosusmárgenesporquelas
personaspagabanloquefuerapara
tenerunhijo.Untratamientonues-
tropuedecostardemedia3.000eu-
roscuandoenelrestodeempresas
rondalos5.000yenalgunoscasoslos
7.000euros»,aseguróeldirectorge-
neraldelaempresa.

ClínicasEVAtambiénhadiversi-
ficadoalmáximosusservicios.Uno
delosqueofreceeslavitrificaciónde
óvulosparaquelasmujeresquelo
deseenpuedanretrasarlamaterni-
dadcongarantías.Lavitrificaciónde
óvulosesunodelosgrandesavances
reproductivosdelosúltimosaños.Es

unatécnicainnovadoradecongela-
ciónultrarrápidadeovocitosparaevi-
tarquelosóvulosresultendañados.
Elprocesodevitrificaciónconsisteen
disminuirlatemperaturaalaquese
exponeelovocito.Delos22grados
centígrados iniciales se pasa a 196
gradosbajocerodeunaformains-
tantánea.Por la alta velocidad de
enfriamiento,seevitalaformaciónde
cristalesdehielo,queson loscau-
santesdedañarelóvuloallesionarlas
estructurascelulares.«Creemosmu-
choenlavitrificacióndeóvulospor-
queesunabuenasoluciónpara la
mujer.Ofreceunagranventajades-
deelpuntodevistadelalibertad.Los
óvulosdeunamujersonexcelentes
cuandotiene25años,peroapartirde
ahíempiezaadecrecersucalidad.
Conlavitrificaciónlospodemoscon-
gelarportiempoilimitado,aunquela
edadlímiteactualparaimplantarlos
esde50años»,apuntóFernández.El
preciodelavitrificaciónesdeunos
2.000euros.

Laempresatambiénofrecelafe-
cundación in vitro tradicional, el
diagnóstico genético preimplanta-
cional,yelestudiointegraldelafer-
tilidadmasculinayfemenina.

Optimizar la compras
ManuelFernándezindicóqueelmo-
delodeexpansiónempresarialque
hanelegidoesfundamentalporque
lespermitehacercomprasenescala
ytenermuchapresenciaenpublici-
dad.«Noeslomismoinvertirentec-
nologíaparaabrirunaclínicaque
paraponerenmarcha26»,señaló.

Apesardelacrisisdelosúltimos
años,laempresavalenciananohate-
nidoproblemasdefinanciacióngra-
ciasalatrayectoriadeotrasfirmasdel
grupo Otsu como Clínicas Dor-
sia.«Partimosdelaexperienciapre-
viadeacuerdosconfinancieras.Dis-
ponemosdefacilidadparafinanciar
aperfilesdeclientesquepuedente-
nerdificultadesenotroscentros»,ad-
virtió el director generalde la em-
presa.

Clínicas EVA, la 
eclosión de la vida como

la clave del éxito
La firma del grupo valenciano Otsu abre 26 centros de fertilidad en
un año para aprovechar las ventajas de la economía de escala 

«ESPAÑA TIENE MUCHO PRESTIGIO
INTERNACIONAL POR SUS TÉCNICAS»

Otsu Group, que tiene su sede social
en la calle Lauria de Valencia, va a ex-
portar el modelo de Clínicas EVA a Ita-
lia en 2016. La firma ha elegido Italia
porque es un mercado similar al espa-
ñol y porque ya cuenta con profesiona-
les italianos trabajando en sus clínicas
nacionales. «España tiene mucho pres-
tigio internacional por sus técnicas re-
productivas. Fuimos una país pionero
en reproducción asistida y tenemos un
marco regulatorio muy abierto. Mu-
chas pacientes italianas venían a Espa-
ña a someterse a los tratamientos por-
que antes en su país no estaba permiti-
do. Ahora ha cambiado la legislación
en Italia y vamos a entrar en el país»,
señaló Manuel Fernández. 
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Manuel Fernández,
director general
de Clínicas EVA.

GERMÁN CABALLERO

Clínicas EVA Insiminación artificialeMPreSaSQUe FUNCIONAN


